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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Consultoría: Desarrollador de Pruebas de Software Automatizadas 

 
1. ANTECEDENTES 
Actualmente se está ejecutando una operación de préstamo solicitada por el Gobierno de Guatemala al 
Banco Interamericano de Desarrollo-BID-, destinada específicamente al fortalecimiento institucional del 
Ministerio Público; dicho préstamo es denominado Programa de Fortalecimiento y Modernización del 
Ministerio Público, Préstamo 3849/OC-GU. 
 
El Programa tiene la finalidad de aumentar la eficacia del Ministerio Público para contribuir a la reducción de 
la impunidad en Guatemala. El objetivo se logrará a través de: (i) aumentar la eficiencia en el procesamiento 
de denuncias y casos; (ii) aumentar la calidad de las solicitudes de acusación presentadas a jueces; y, (iii) 
disminuir tiempos de respuesta interna y para atención al ciudadano. 
 
El programa propuesto va a contribuir a atender los desafíos más importantes: procesos de base para la 
depuración de denuncias, separación de casos de decisión rápida o salidas alternas, discriminar y priorizar 
entre tipos de casos; pasar a fiscales solo los casos con elementos probatorios para llegar a juicio; un uso 
adecuado de la información para la toma de decisiones; acercar físicamente las unidades de análisis e 
investigación criminal a las fiscalías ubicadas en la sede del MP; ampliar acceso de la población a los 
servicios del MP en la capital; y, emprender un proyecto piloto en el interior del país. 
 
Dentro de los objetivos del programa, el componente (2), cuyo objetivo es el mejoramiento de la recolección, 
transmisión y uso de información para apoyar la toma de decisiones, tiene como producto (2.6) trabajar en 
la actualización de los sistemas administrativos (software); para cumplir con ese propósito, es necesario 
contar con un equipo de trabajo con diferentes especialidades en el ámbito de desarrollo de sistemas para 
analizar, diseñar, desarrollar, probar, implementar e instalar las soluciones informáticas del área 
administrativa. 
 
2. OBJETIVO GENERAL 
En calidad de Desarrollador de Pruebas de Software Automatizadas, implementar la estrategia de 
aseguramiento de calidad con herramientas manuales y automáticas   necesarias en el proceso de desarrollo 
de software. 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1. Generar y ejecutar escenarios de prueba sobre el software requerido  
3.2. Revisar y asegurar que el software a probar no tenga fallas críticas y cumplan con las 

características funcionales y no funcionales requeridas. 
3.3. Desarrollar pruebas automatizadas en los sistemas requeridos 

 
4. ACTIVIDADES 
El desarrollador de pruebas de software automatizadas tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades:   
 

4.1 Planificar las actividades de acuerdo a los términos de la consultoría 
4.2 Recopilar y analizar los requerimientos de acuerdo a las necesidades de los procesos 

administrativos solicitados. 
4.3 Implementar el plan de pruebas. 
4.4 Desarrollar las herramientas necesarias para la ejecución de las pruebas. 
4.5 Implementar las herramientas necesarias para automatizar el proceso de pruebas de software. 
4.6 Configurar los ambientes y escenarios de pruebas. 
4.7 Probar y validar los desarrollos realizados. 
4.8 Participar en la instalación de los sistemas desarrollados en los diferentes ambientes. 
4.9 Trabajar en el proceso de control de calidad, de pruebas unitarias, funcionales y de usuarios 

que se realicen a los sistemas. 
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4.10 Establecer un canal de comunicación con los equipos de desarrollo, product owner y demás 
interesados, todas las actividades necesarias para garantizar la calidad del software. 

4.11 Dar seguimiento a los errores para garantizar que sean corregidos. 
4.12 Generar documentación técnica de toda la tecnología desarrollada e implementada para el 

proceso de calidad del software. 
4.13 Realizar soporte, ajustes y mejoras a los componentes y tecnologías implementadas. 
4.14 Redactar informes periódicos y mensuales para ser presentados a los involucrados e 

interesados en el proyecto. 
4.15 Atender a reuniones que coadyuven en la ejecución del proyecto y alcance de objetivos. 
4.16 Cualquier otra actividad asignada por el líder del proyecto, relacionadas con la consultoría. 
 

5. INFORMES 
Los informes que el consultor debe presentar, se detallan a continuación: 
 

NUMERO DE  
INFORME 

CONTENIDO INFORME 
PLAZO DE 
ENTREGA 

1 al 12 

Informe sobre el avance de las actividades planificadas y 
desarrolladas a su cargo durante el mes correspondiente, con el 
nivel de detalle requerido por el supervisor de la consultoría. 

En el transcurso de la 
última semana del 

mes 

 
6. FORMA DE PAGO ESTIMADA 
 
6.1 Los pagos se realizarán mensualmente por la cantidad estimada de catorce mil quetzales exactos 
(Q.14,000.00) contra entrega y aprobación del informe mensual establecido en el inciso 5 y la 
correspondiente factura. 
 
6.2 El presupuesto total estimado para esta consultoría es de hasta ciento sesenta y ocho mil quetzales 
exactos (Q.168,000.00), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado – IVA, y todos los gastos que se incurra 
en el desarrollo de esta. Los pagos se realizarán contra entrega del informe mensual, con el Vo.Bo. del 
supervisor. El consultor no tendrá dependencia legal ni de cualquier otro tipo con el Ministerio Público, 
únicamente se regirá la contratación por las condiciones y plazos establecidos en el contrato 
correspondiente. 
 
 
7. PERFIL DEL CONSULTOR REQUERIDO 

Profesión Pénsum cerrado en las carreras de Ingeniería en ciencias y sistemas o carrera afín.  
Deseable con nivel intermedio de inglés (incluir constancias) 

Experiencia 
general 

• Acreditar por lo menos 1 año de experiencia en desarrollo de software. 

Experiencia 
específica 

• Experiencia en procesos de aseguramiento de calidad del software 
realizando al menos 3 de las siguientes actividades. 

o Pruebas unitarias 
o Pruebas de aceptación 
o Pruebas de estrés 
o Pruebas de integración 
o Pruebas end to end 
o Pruebas automatizadas 
o Creación de escenarios de pruebas  

• Experiencia en el uso de herramientas para automatización de pruebas 
tales como: Selenium, Cucumber, Testcafe 

Requisitos 
adicionales 

• Contar con estudios en la metodología SCRUM 
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8. SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA 
El consultor será supervisado directamente por el coordinador de área del Departamento del Sistema 
Informático Administrativo, quien supervisará las actividades que se listan en el numeral 4 de estos términos 
de referencia y validará los informes que se solicitan en el numeral 5.   
 
 
9. PLAZO DEL CONTRATO 

 

Inicio: Enero 20221 Fin: Diciembre 2022 

Duración: 12 meses calendario 

 
 

10. CONTINUIDAD DE SERVICIOS 
Prorrogables dependiendo de la evaluación de desempeño y disponibilidad financiera. 
 
 

11. CONDICIONES ESPECIALES 
La documentación e información generada y los documentos elaborados por el Consultor serán de propiedad 
del MP, por lo cual el consultor no podrá divulgar o compartir la información y documentos con otros 
organismos o personas. El Programa y/o el Banco podrán utilizar y/o publicar lo que consideren más 
adecuado para los resultados del trabajo. 
  

 
1 El inicio de la consultoría, estará sujeta a la aprobación y disponibilidad de los candidatos requeridos para este propósito. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN 
Factores con criterio PASA/NO PASA:     

Criterio Candidato 1 Candidato 2 Candidato 3 

1. El consultor tiene que ser nacional de los países miembros del Banco;       

2. Pénsum cerrado en las carreras de Ingeniería en ciencias y sistemas o carrera afín. 
Deseable con nivel intermedio de inglés (incluir constancias) 

      

3. Acreditar por lo menos 1 año de experiencia en desarrollo de software.    

 
     

Factores con criterio de evaluación ponderado 
    

No. Factores y metodología de asignación de puntajes 
Puntaje 
máximo 

Candidato 1 Candidato 2 Candidato 3 

1 FORMACIÓN ACADÉMICA 10 0 0 0 

1.1 Ingeniero (a) en ciencias y sistemas o carrera afín, graduado 10       

2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 85    

2.1 

Experiencia en procesos de aseguramiento de calidad del software 
realizando al menos 3 de las siguientes actividades: 

• Pruebas unitarias 

• Pruebas de aceptación 

• Pruebas de estrés 

• Pruebas de integración 

• Pruebas end to end 

• Pruebas automatizadas 

• Creación de escenarios de pruebas 

40       

2.2 
Experiencia en el uso de herramientas para automatización de 
pruebas tales como: Selenium, Cucumber y/o Testcafe 

25        

2.3 

Experiencia de más de 1 año en desarrollo de software 

• De más de 1 a 3 años (15 puntos) 

• Más de 3 años (20 puntos) 

20    

3 REQUISITOS ADICIONALES 5 0 0 0 

3.1 Con estudios en la metodología SCRUM 5       

Total 100 0 0 0 

El puntaje mínimo para pasar a formar la terna de candidatos propuesta es 
de 70 puntos.  En caso de un empate en el puntaje, el criterio para el 
desempate será la mayor cantidad de años en experiencia. 

   

 

 


